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d« ia Administración.
Art. 2" En eI"BoIatín" debará publicar-

se asimismo todos ios avisos dal Oo~
blorno.
Art. 3» El "Boletín" deberá, hacerse clr-

oul&r convenientemente »n todas las
rffipartloiQnsjs de ios tres poderes dsi
Hotado y se distribuirá en suficiente
namisro di» ejemplares, & ios gobiernos

' de provincias, lag-acionos y consulados
arsfontlnos.
Art. 4» Los documentos qus sn ©5 s©

Inserten serán tenidos por auténticos y
obligatorios por efacto de esa publica-
ción.—fí de mayo de 1S9S).
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PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior

Adíenlo aceptando u«ia propuesto «Sel senos"
O. t'erliie.

Expediente núm. 2745, letra 0, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Resultando de lo expuesto por la Co-
misión de las obras de salubridad en la

notaqtie antecede:

1» Que los señores Baker y Myers,
contratistas para la colocación de la ca-
ñería de provisión de agua á Belgrano,
han manifestado que por falta de recur-
sos les es imposible continuar los tra-
bajos;

2° Que el señor O. Pertile, cuya pro-
puesta, en la licitación del 11 de Enero
próximo pasado, seguía á la de Baker y
Myers, dice que tomaría á su cargo la
obra; siempre que la Comisión de las
obras de salubridad abone el importe
de la reconstrucción de afirmados que
debe practicar la municipalidad, ofre-
ciendo, en cambio, rebajar el 5 ojo sobre
los precios unitarios de su propuesta, que
importaba $ 35.440,02 mtn;

3o Que con el depósito efectuado por
Baker y Myers para garantir el cum-
plimiento de sus obligaciones, más la su-
ma que se les ha retenido al abonarles
las obras hechas, es posible, ajuicio de
la Comisión, que alcance á cubrirse la

diferencia que resulte entre el importe
de su contrato y lo que haya que pagar
á O. Pertile hasta la terminación de los
trabajos; y

Considerando:

Que la ejecución de tales obras es re-
querida con urgencia y pue nada obsta
para aceptar el temperamento propues-
to por la Comisión de las obras de sa-

lubridad,

El Presidente de la República, en acuer-
do general de ministros,

decreta:

Artículo I o Acéptase la propuesta de
O. Pertile y fíjasele un plazo de 75 días
para terminar las obras de que se trata
por cuenta de los señores Baker y Myers.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro nacional y vuelva á la Co-
misión de las obras de salubridad á sus
efectos.

URIBURU.-Benjamín Zo-
rrilla—A. Alcorta.—A.
Bermejo.- j. J. Romero.—
E. J. Balsa.

Decreto nomlnwmlo a tJosi RomAn C. Almmada
escribiente de policía.

D. S.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1805.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I o Nómbrase oficial escribien-
te del Departamento de policía de la

capital, en reemplazo de don Manuel V.
Alegre, que renunció, á don Ramón C.
Ahumada.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto «captando 1» rí-u*n»ci» del ¡iuxüiur
<í« poiicin 11 uloini Rodolfo S. Alraauza y
nombrando ca sn reetnplasíe» a «tosí M.
Muías.

Expediente núm. 2320, letra P, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1805.

En vista de la renuncia presentada
por el recurrente,

El Presidente de la República,

DECRETA .'

Artículo I o Acéptase la renuncia pre-
sentada por don Rodolfo S. Almanza del
puesto de auxiliar del Departamento de
policía de la capital, y nómbrase en
su reemplazo al ciudadano don Marcos
Molas.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, é in-

sértese en el Registro nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Ministerio de Hacienda

Decreto reffereute a la falsificación, de vinos
«le pasos.

Expediente número 814, letra J, 1805.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Visto que la Administración general
de impuestos internos manifiesta, que á
causa de la deficiencia de los datos
contenidos en los libros de los fabri-
cantes del vino de pasas no sujeto á im-
puesto incerno, tropieza con dificultades
para resolver con estricta equidad y su-
jeción á las leyes y disposiciones en
vigencia, en aquellos casos en que es
indispensable corroborar ó complemen-
tar los resultados analíticos, cuyas con-
clusiones dudosas °no permiten apreciar
con exactitud si eí vino analizado está
ó no en la proporción de uno por tres
que lo excluye del impuesto; y

Considerando

:

Que el artículo 3o de la ley 3029 esta-
tuye terminantemente que corresponde
á los fabricantes del vino de pasas no im-
ponible comprobar previamente que lo
han preparado en la proporción tal, que
con cien kilogramos de pasas hayan pro-
ducido no más de tres hectolitros de
vino

.

Que los asientos en sus libros, expre-
sando la cantidad de pasas de uva com-
pradas, la empleada en cada fabricación
y la cantidad de vino obtenido en cada
elaboración, son datos ilustrativos que
comprobados con los documentos del ca-
so, podrían ser aducidos como pruebas
en aquellos casos en que las conclusio-
nes analíticas dejen lugar á duda, sobre
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si la proporción empleada en la fabri-
cación del producto analizado es ó no
la fijada por la ley citada, como límite
entre éste y la bebida artificial de pasas
sujeta á impuesto interno;
Que el medio probatorio indicado en

el precedente considerando, sería sufi-

ciente en los casos que menciona la no-
ta de la Administración, á la que se pro-
porcionaría así mayor facilidad para re-
solver en ellos,

El Presidente de la República,

ÁGUEDA Y DECETA :

Artículo I o Los fabricantes del vino
de pasas en la proporción de uno por
tres podrán aducir como prueba los
asientos hechos en sus libros, cuando
las conclusiones analíticas que arrojen
los análisis ie las muestras no traduz-
can con precisión, que la proporción em-
pleada para la elaboración del vino ana-
lizado, es la de uno por tres, siempre
que dichos asientos, comprobodas por los
documentos respectivos, expresen:

a) La cantidad de pasas comprada,
b) La cantidad de la misma usada en

cada elaboración.
c) El total de vino producido por cada

elaboración.
d) Los precios á que ha sido vendido

al por mayor si se han efectuado ventas
en estas condiciones y si los precios
están de acuerdo con los de plaza en
las fechas en que se realizaron dichas
ventas.

Art. 2o La falta de anotación en los li-

bros de cualquiera de los datos anterior-
mente enunciados, anula los asientos
como medio probatorio y la Administra-
ción del ramo reputará el vino analizado
como bebida artificial de pasas, sujeta á
impuesto interno.
Arti3° En los casos que determina el

precedente artículo,xuando el impuesto
á abonar no exceda de doscientos pesos
moneda nacional, podrá el interesado
ofrecer la prueba testimonial, en cuyo
caso la Administración levantará una
sumaria información y resolución ipso
/'acto.

Art. Comuniqúese, etc. y pase á la Ad-
ministración de impuestos internos á sus
efectos.

URIBURU.

J. J. Romero.

Decreto acordando la exoneración de nna
limita.

Expediente núm. 1886, letra F, 1895.

Buenos Aires, Agosto 1° de 1895.

Visto el pedido de exoneración de la
multa de ($> 2.500) dos mil quinientos
pesos moneda nacional, formulado en
16 de Julio próximo pasado por el re-
presentante del ferrocarril Oeste Santa-
fecino,y de conformidad con lo informa-
do por la Dirección general de estadís-
tica,

El Presidente de la República,

DECRETA

:

Artículo I o Acuérdase la exoneración
déla multa de su referencia, que le ha-
bía sido impuesta á la empresa recurren-
te por demoras en la remisión¡de los datos
estadísticos que oportunamente le fue-
ron solicitados, y pase á la Tesorería
general por intermedio de la Contaduría
para que, previa intervención, haga en-

trega á quien represente á dicha em-
presa, de la suma de % 2.500 que importa
la citada multa y que fué oblada en esa
repartición, según se comunicó por la

Dirección general de estadística.
Practíquense, previamente, las anota-

ciones del caso en la sección de conta-
bilidad del ministerio de Hacienda.

J. J. R O M E R O.

ResoUmclo'Bí mandando apercibir ni itispector
<lo»« Reynaldo Arag-tfií.

Expediente núm. 833 letra A, 1895.

B\ enos Aires, Agosto 10 de 1895.

Visto que el inspector del impuesto
interno don Reynaldo Aragón, se dirige
al ministerio exponiendo que descubrió
un fraude de alcoholes que salieron de
la fábrica «Primer ingenio correntino»
y solicita se ordene el transcurso del ex-
pediente declarándosele interesado pol-

los derechos que le adjudica la ley, y
considerando,en cuanto á la forma de la

presentación del pedimento y fondo del
asunto,que es irregular se dirija directa-

mente al ministerio un empleado subal-
terno de la Administración general de
impuestos internos que por el hecho de
la denuncia de un fraude no puede cons-
tituirse, en parte en el asunto, máxime
hallándose aún en estado de sumario,
para pedir la celeridad de sus diligen-
cias y cuando no ha sido aún reconocida
la personería del denunciante;
Por estas consideraciones,

se resuelve:

Vuelva ala Administración general de
impuestos internos para que aperciba al

recurrente por la incorrección de sus
procederes y fecho, archívese este expe-
diente, previa reposición de sellos.

J. J. R OMERO.

Decreto nombrando «obrador fiscal a «Ion
.Tosí I. ílíos.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1895.

Atento lo expuesto por la Dirección
general de rentas en la nota que precede

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase cobrador fiscal

de la Dirección general de rentas, en
reemplazo de don José Saravia Ruíz,
cuya renuncia se acepta, al ciudadano
don José Ignacio Ríos.
Art. 2° Comuniqúese, etc., y pase á

Contaduría general.

URIBURU.

J. J. Romero.

Resolweitín jubilando á «Son íinls González

Expediente núm. 383, letra G, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Resultando de los informes produci-
dos, con motivo del pedido de jubila-

ción de don Luis González, peón de
la aduana de la capital, por los que com-
prueba tener acreditados 48 años 2 me-
ses y 13 días deservicio, habiendo com-
probado su carácter de ciudadano ar-

gentino, y de acuerdo con el artículo 2o

inciso I
o y I

a parte del artículo 3o de la

ley de la materia,

se resuelve:

Jubílase al peón de la aduana de la

capital, don Luis González, con goce de
sueldo íntegro, que es ! o que le corres-
ponde, de conformidad con el artículo
é inciso recordados.
Comuniqúese, etc., y pase á la Conta-

duría general á sus efectos.

URIBURU.

J J. Romero.

Decreto ordenando íi Ha í'.isa «le mnneiün ia
impresión «le Sajan y *'Stí*mpiIi¡as.

Expodiente núm. 859, letra I, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Habiéndose sancionado la ley que gra-
va con un impuesto interno el consumo
de losjtabacos elaborados y debiendo sa-

tisfacerse este impuesto mediante estam-
pillas y fajas, y á fin de dar cumplimien-
to á la ley en la parte pertinente,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io La Casa de moneda pro-
cederá á la impresión de estampillas y
fajas de los diversos valores estableci-

dos en las escalas de la ley, de confor-
midad con las indicaciones que le hará
la Administración general de impuestos
internos y por las cantidades que soli-

citare.

Art. 2o La Casa de moneda hará la en-
trega de las'estampillas y fajas en la mis-
ma" forma que lo hace para la entrega de
las estampillas que llevan las cajas de
fósforos y la Contaduría general tomará
la intervención que toma en la entrega
de éstas.

Art. 3o Comuniqúese y pase á la Ad-
ministración general de impuestos inter-

nos á sus efectos.

URIBURU.

J. J. Romero.

Decreto aprobando nu procedimiento de la
Administración* de impuestos internos

Expediente número 800, letra I, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895

Visto que la Administración de im-
puestos internos, en la nota que precede
da cuenta que el inspector seccional
don Pastor G. Rueda, al recaudar el im-
puesto al alcohol expendido por el fa-

bricante.don Eugenio Mattaldi.en el mes
de Abril último, ha consentido que el

contribuyente hiciera el descuento del
2 oío sobre la cantidad á pagar, cuyo
importe liquido depositó en el Banco de
la Nación al día siguiente de vencido
el término, dentro del cual la ley autori-

za el expresado descuento, y
Considerando:

Que el inspector referido al autorizar
el hecho, lo hizo creyendo que el fabri-

cante estaba habilitado para disfrutar

del beneficio del decreto, pocas horas
después de vencido el plazo legal, en ra-

zón de ser feriado el día del vencimien-
to del plazo, y atento las ^consideracio-

nes aducidas, que este ministerio en-"

cuentra de equidad,
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se resuelve;

Apruébase el procedimiento de que
se da cuenta, y vuelva á la Administra-
ción general de impuestos internos.

URIBURU.

J. J. Romero.

Decreto nombrando usi guarda eost».

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Nómbrase guarda costa del resguar-
do de la aduana de la capital, en reem-
plazo Ide clon Fernando Ramírez, que
queda separado, al ciudadano don Ma-
nuel Correa.
Comuniqúese, etc., y pase á Contadu-

ría general.

J. J. Romero

Resolución acordando 1:% reiuovaeSíSii de
unas letras.

Expediente núm. 540, letra I, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895,

Visto que los señores Gaias Hs. y Cía.,

fabricantes ele bebidas artificiales, esta-
blecidos en:la ciudad del Paraná, se pre-
sentan pidiendo se les conceda efectuar
el pago de la suma de $ 10.292,60 % que
adeudan por impuestos internos en le-

tras á los plazos que el gobierno estime
conveniente; atento lo informado ¡por la
Administración general de impuestos
internos, Contaduría general, Procura-
dor del Tesoro, y

Considerando:

Que en atención á lo difícil de la si-

tuación por que pasan los comerciantes
radicados en dicha localidad, así como
también la falta de conocimiento que
tuvieron de la ley que venía á gravar-
los con el impuesto mencionado, puede
el Poder Ejecutivo, sin sentar preceden-
te, hacer uso de equidad, acordándoles
un plazo prudencial para el cumpli-
miento de su obligación,

se resuelve:

AcorcLr la renovación en dos letras
de igual valor, launa á 90 días de plazo
y la otra á 180 días y con garantía de
una firma á completa satisfacción del
Administrador general de impuestos
internos é interés del 1 oío anual.
Comuniqúese, etc., y pase á sus efec-

tos á la Administración general de im-
puestos internos.

URIBURU.

J. J. Romero.

Decreto aceptando la renuncia (le don M. A.
Carrauza ynunibrando ra su reemplazo
(i <lou M. Mlzalde,

Expediente núm. 3S8, letra I, 1895.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895.

Vista la nota que precede de la Ad-
ministración general de impuestos in-

ternos, en la que eleva la renuncia pre-
sentada por el señor Marco A. Carranza
del cargo de apoderado del fisco para
cobrar las letras nrímeros 25 y 129, fir-

madas por los señores Ghigliani, To-
massoni y Ca

, en 30 de Junio de 1S92 y

I
o de Enero de 1893 respectivamente,
importando la primera (8 1.0S9) mil
ochenta y nueve pesos moneda nacional
y la segunda ($¡ 270) doscientos setenta
pesos moneda nacional; atento lo infor-
mado por la Contaduría general y lo

dictaminado por el Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo l°,"Acéptase la renuncia inter-
puesta y nómbrase representante del fis-

co en la citada demanda,'al señor Marco
Elizalde.

Art. 2o El fiscal nombrado» se entende-
rá con la Administración general de im-
puestos internos en el caso de dudas é
incidentes que puedan producirse.
Art. 3o Comuniqúese, etc., y pase á la

Administración general de impuestos
internos.

URIBURU.

J. J. Romero,

Ministerio de Guerra y Marina

DEPARTAMENTO DE GUERRA

Decreto deícruiiiaBassdo «1 color y íJÉme^ssiosnes
de Bas SsamSeras paría Sos «werpos aSel ejér-
cito de Ifasea y de la g-«a*'dáa aaKcáo-.aa.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1895.

Visto lo expuesto por el Estado mayor
general del ejército y oída la Junta su-
perior de guerra,

El /-'residente de la República,

decreta :

Artículo I o La bandera nacional de
guerra para uso de los cuerpos del ejér-
cito de línea y de la guardia nacional,
será reglamentaría en la forma siguiente:

I o Sus colores, azul celeste y blanco,
como lo dispone la ley de su creación.

2o Su tela, gró de seda en paños dobles-
3o Sus dimensiones, un metro cuaren-

ta centímetros de largo por noventa cen-
tímetros de ancho, correspondiendo á
cada paño treinta centímetros,

4o Su confección, lisa, sinfleco alguno
en su contorno.

5o Sus emblemas, un sol de oro en el

paño central, bordado en relieve, de diez
centímetros de diámetro en su parte in-
terior y de veinticuatro centímetros con
sus rayos.
La bandera de los cuerpos del ejérci-

to de línea tendrá la siguiente inscripción:
En la parte superior del sol y en la for-

ma de semi-círculo el número del bata-
llón y regimiento y en la parte inferior
del mismo, las palabras ejército de línea.
Los cuerpos de la guardia nacional,

llevarán la misma leyenda en la parte
superior del sol, á la que se agregará
una G 3

r una N (mayúsculas), y en la

parte inferior á aquél, el nombre de la
provincia á que pertenezcan.

Estas inscripciones .serán^estampadas
y las letras tendrán siete centímetros de
altura.
Art. 2o Las corbatas serán de iguales

colores, de cincuenta centímetros ele lar-

go por diez de ancho, y llevarán como
ornato, fleco de gusanillo de oro de siete
centímetros de largo.

Art. 3o Los cuerpos montados usarán
un estandarte por regimiento, el cual
será de los mismos colores y atributos,
con la leyenda que les corresponda,
siendo sus dimensiones de un metro de
largo por setenta y cinco centímetros de
ancho, correspondiendo á cada paño
veinte y cinco centímetros.
Art. 4o El tahalí, de terciopelo de

seda, con iguales colores, llevando en la
parte central del frente el escudo nacio-
nal; su forro, también de terciopelo, del
color distintivo del arma respectiva. Su
ancho será de diez centímetros.
Art. 5o El asta de las banderas, de

madera de «guayahiví», barnizada en su
color natural; su diámetro de tres y me-
dio centímetros, y su altura, para los
cuerpos á pie, será de dos metros, y para
los montados, de dos metros treinta y
ocho centímetros.
La moharra,de acero, de la misma for-

ma que la reglamentaria en las lanzas
que usa la caballería de línea, de veinte
centímetros de largo, la que llevará
como base una media luna, que medirá
de vértice á vértice doce centímetros.
El regatón será también de acero, de

diez centímetros de largo.
Art. 6o Por la Comisaría general de

guerra se procederá á la confección de
las banderas y estandsirtes para todos
los cuerpos del ejército, las cuales serán
entregadas en la fecha que oportuna-
mente se designe, con todas las forma-
lidades y prescripciones que determinan
las ordenanzas generales del ejército.

Por el Arsenal de guerra se proce-
derá igualmente á la confección de las

astas respectivas.
Art. 7o Las actuales banderas en uso

en el ejército, serán depositadas en el

Museo histórico nacional, debiendo ser
acompañadas de un acta labrada ante el

coronel del regimiento que autentice su
origen y uso en el cuerpo á que perte-
necía.

Art. 8o Comuniqúese, etc., etc.

URIBURU.
E. J. Balsa.

Kesolueioss reponiendo en el empico de jefe
¡le I>at»ai<S¡«, al comandante de guardias
nacionales don IS. OrlaadioJ.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1895,

Considerando compurgada la falta

cometida por el comandante Orlandini,
con el tiempo de suspensión del mando
del batallón de que era jefe,

se resuelve:

Reponer en su cargo de jefe de bata-

llón del regimiento ÍV de infantería de
guardia nacional de la capital, al co-

mandante don Hilario Orlandini.
Comuniqúese á sus efectos al Estado

mayor general y Comisaría de guerra.

URIBURU.
E. J. Balsa.

DEPARTAMENTO DE MARINA

Acuerdo dejando sí?» efecto ot,po.. de fecha 4
í(e Mayo del «orrie«ete año,. -referente a la
venta de los cáseos de varios buques.

Buenos Aires, Julio 30 de 1895.

Resultando de los informes que obran
en este expediente, que mientras se ha
tramitado esta licitación se han ido á
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pique, á'causa de su mal estado, los cas-
cos del pontón «Vanguardia», y chata
«Draga», cuya venta fué adjudicada al

señor don Miguel Camogli en la suma
de ($ 5.100) cinco mil cíen pesos mone-
da nacional, por acuerdo de fecha 4 de
Mayo próximo pasado; y considerando
que el pedido de nulidad que solicita

dicho señor, es muy justo, puesto que
la venta fué hecha por los cascos á
flote,

El Presidente de la Repi'iblica, en acuer-
do de ministros,

resuelve:

Artículo I o Déjase sin efecto el men-
cionado acuerdo fecha 4 de Mayo del
corriente año, y devuélvase al señor
don Miguel Camogli el certificado de
depósito, que corre agregado á este ex-
pediente como garantía de la compra
que se anula.
Art 2o El Estado mayor general de

marina dispondrá lo conveniente para
que, sin pérdida de tiempo, sean puestos
á flote los mencionados cascos, con el

fin de utilizar los materiales que se en-
cuentren en buen estado y al mismo
tiempo evitar la formación de escollos,

que llegarían á ofrecer peligros á la na-
vegación.

Art. 3a Comuniqúese á sus efectos al

mencionado Esiado mayor general, á la

Comisaría y Contaduría"! insértese en el

Registro nacional y archívese.

URIBURU.-E. J. Balsa.
— Benjamín Zorrilla.
—J. J. Romero.—A Al-
corta.—A. Bermejo.

complementarias en la má-
quina dertransporte «1° de
Mayo», las que según el

presupuesto número 85, im-
portan o 5.178.14

Expediente letra F, nú-
mero 3.630. Reparaciones
en el casco y máquina del
vapor aviso «Argentino»,
las que según el presupues-
to número 87, importan. .. » 7.139.50
Expediente letra M. nú-

mero 2.352. Construir con
destino al Depósito central
de marinería, cuatro botes
de 14 remos, tipo «Sailing
Cutter», una lancha á vapor
tipo «Rumuales», un guigue
tinglado de seis remos y un
chinchorro tinglado con
aparejo; los que'según pre-
supuesto importan » 19.392.50

8 34.540.50

Art. 2° La suma de treinta y cuatro
mil quinientos cuarenta pesos con cin-

cuenta centavos moneda nacional, que
importan los trabajos enumerados en el

artículo anterior, se imputarán al inciso

11, ítem 15, partidas 1 y 3 del presupues-
to del Departamento de marina.
Art. 3o Anótese en la sección de con-

tabilidad, comuniqúese á la Contaduría

y pase á sus efectos al Estado mayor
gsneral de marina, previa inserción en
el Registro nacional.

UPIBURU-E. J. Balsa.-
J. J. Romero.—A. Alcor-
ta. — A. Bermííjo. — B.
Zorrilla.

m&53H3S3miia¡>iMMi»¿hia»

:ronica administrativa

A(t««r<l» orrteimnatlo s-ejíaraoiosips He diverso»
!>»i<¡Hies <ie ia armaila,

Buenos Aires, Julio 30 de 1895.

Vistos los seis expedientes adjuntos,
por los que se solicitan autorización
para efectuar diversos trabajos por los
talleres de marina con destino á varios
buques y reparticiones de la armada; y
encontrándose todos ellos debidamente
presupuestados por la Dirección de arse-
nales y talleres é informados por la

Contaduría aconsejando su aprobación,

El Presidente de la Repiíblica, en acuer-
do de ministros,

resuelve:

Artículo Io Autorízase á la menciona-
da Dirección de arsenales y talleres
para que disponga se efectúen los tra-

bajos que á continuación se detallan:
Expediente letra M, nú-

mero '¿.918 Reparaciones
en la máquina del transpor-
te «Ushuaia», las que según
presupuesto número 81, im-
portan S 344
Expediente letra G, nú-

mero 3.166. Reparaciones
en la máquina de la chata
«General Paz», las que se-
gún el presupuesto núme-
ro 79 importan » 1.892.30
Expediente letra C, nú-

mero 3.481. Reparaciones
complementarias en la má-
quina de la chata «General
Paz», las que según el pre-
supuesto número 86, impor-
tan > 594
Expediente letra T, nú-

mero 3.453. Reparaciones
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CM O"* >* • COO í^
-, VO T-H tO • OjI^ ÜÍJ

<o O <^-«+ •^- • Oí Oí CT,
o\^r> v.O • :OCü no

53
í.

•-' m o o c^ • m -t *-•*

O a Ot-h .—

,

-D-íf DI
•r-\ i> lOCO C^l • om
£3

H lOiO
1O1.O

VO

ü _

—

.—1
.—

i

"¿T"

°s o IOCO iO—
c8

Oí
o •*o rovo

w .23 co onno <MtH • •

<D
03 O
<D O

CM ^oco CM|-~
"Ü coo

CMO-i >OCM
2 OJ rtt> coo -

tí •$

J-3C<! 0-3 CO

b
co lO^ ,»o . .

T¡ 1-4 r-H -^-t •*o
<¡ a

a o d r-iW ^-*(M
a K° CJn -roco (TO CM .

cS
t—\ r-io •rrco

.2 a co \DC^l 0!>l
' ' « 72 ío uO TfO - vOOO -

O1 CfJCO t^-f -

Eü O^ ^H
tJ H ^-H

xa CM o<y. (Mr-.
CD I> i>vO 00 Os

<ft ,w~" C* coco OMft

o

c3

ss vf> COv£> —i ^-t

vo k£>t~- t-vCO
o 3 I> OT* HO

l> ^OCM cg r>

*n 1—, T-H ^-^ ,oint —
¡25

e co-sd-

<B í íí ^í V V =s" V V
(O
cS
+3

fQ 4J - io^ O - lO-r
S £ :
^

,P¡
- OH?

3
o o +»

ci ¡_i O
CD úO'fl?

CD
Ti

M
1) tí oo Sí v híi v

^ b a <
r-, Kí S-,

""
J tí tí

*> O ?

0) ci tfto CS u
c3 O O <«!

' «i "tí^ .Ti •axi
rt

ca o .23 v

n y
es <u s-

CQ
•H a os .2 "-

Tí pj <u ^
u 'J_ ü1 S a S«

Tí * a)ií fi
3 US<¡ •a w ¡3 S v

W C3.2P S 'es bfl H
•*-; ^ cJÜ

fc—fs—

1

Q

í£¡.

"^5

ENTRADA DEL Día 10 DE AGOSTO DK 1895

R.::audado en curso legal.. i> 85050,34

S'.i equivalente en oi*o » 25464,11

Recaudado en oro sellado. > 37861.89

fiad A oro

MANIFIESTO DK BUQUES. —
ULTRAMAR

63326.

ENTRADAS DE

Colombia, vapor francés, de Havre y
escalas, el 10 de Julio, á A. Cbancerel,
con: á Staya, ó cajones tienda: Benquez;
10 cajones mercería; J. Brun, 11 id id,

Bastardea, 9 id id; O tíonaberg, 9 id id,

H. Guillot, 20 cajones gelatina; C. Joly,
8 cajones librería; C. Méndez, 21 id id;

orden, 500 barricas azúcar; C. Solari,
75 cajones Champagne; Calvet y Oía.;

200 id id, 470 cajones licores; D. Parodi,
leí cajones droguería, 45 id id, 8 cajones
mercaderías; iierbin hnos , 5 cajones te-

jidos algodón; D. Parodi, 10 cajones dro-
guería, 41 cajón ácidos; Ambine, lO ca-
jones ferretería; Vernando, 19 cajones
muebles; P. E. Chavanis 5 cajones mer-
cería; Loubt-rt, 12 cajones droguería;
E. Lozano, 7 cajones mercaderías; S.
Ramos, 25 cajones vino; A. Chancerel,
20 bordalesas vino, Peralta Hno. 12 cjs.

máquinas, Cirguet, 12 cajones tienda, N.
Granjón, 9 cjs. cristales; Saenz Hno. 400
botellas vacias. García Hnos. 7 cjs. mer-
cadería; G. Chaves; la cjs. id. orden; 19
cjs. máquinas, Salmerón, 20 cjs. zafalo-
nía, G. Moss; 10 bordalesas vino, Laro-
ge; 8 cjs. vino, Coiguet; 11 cjs. merca-
derías, H. Ibrabb; 12 cjs. lienzo algodón,
Horbin; 1 cj. id. id. P. Pedesfrous; 1000
cascos bitter; Chafor Hno. achicoria,
Grotaldup, 50 cjs. licores, J. C. Paz; 16
cjs. muebles y menases; J. Bun, 10 cjs.

bogas; Calvet, 9 cjs. licores, J. Masyas;
75 cascos líquidos, Coignet: 31 cajón
vacío, L. Rigolenu; 28 cajones estaño,
Gellass; 1000 cajones bitter. L. Parfogli
200 cajones conservas; Mantegazza,
4/ id id; Mignaqui, 39 bordalesas vino;
Roig, 40 cajones desarmados; J. Dajos,
100 bordalesas vino; F. Coussins, 23b id
id, 500 cajones papas; orden, 100 borda-
lesas vino, 5 cajones botellas; A. López,
300 cajones rhum; Heineman |3039 pie-
zas maderas; J. Larco, 20 cajones merca-
derías; P. Puig, 27 cajones perfumería;
Pearson, 14 cajones tejidos algodón; P.
Fernández, 9 id id; P. Roverano, 50 ba-
rricas azúcar; Lacarrose, 18 cajones per-
fumería; Carido hnos., 45 bordalesas
vino; Galleti hnos-, 48 cajones ferretería;

R. Giannoni, 16 cajones papel; Rocha
hnos., 3t cajones chocolate; Reller, 14
cajones goma; á varios, 49 cajones mer-
caderías.

ENTRADAS DE LOS RÍOS

Vapor Colón, capitán M. Guiliani, pro-
cedente de Montevideo, consignado a D.
Guiliani, con tránsito para Concordia,
con: 113 bultos carga; tránsito para el

Salto, 56 bultos carga; tránsito para Fray
Bentos, 22 bultos carga; tránsito para
Mercedes, 22 bultos carga.
Vapor Lafayette, capitán C. Bonacich,

procedente de" Carmelo, consignado á N.
Mihanovich, en lastre.

Vapor Montevideo, capitán J. C. Iri-

goyen, procedente de Salto, consignado
á Mensagerías Fluviales, con: 12 cajones
mercaderías, 262 rollos tabaco, 116 id id,

3 cajones cigarros, á J. B. Betbeld; 1 1/4

cuarterola vino, 3 jaulas gallinas, 1 ter-

cerola vino, 2 bolsas trigo, á G. Pruso.

ENTRADAS DE CABOTAJE

Pailebot nacional Magallanes, proce-
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dente de San Nicolás, consignado á S.

Gardella, y cargamento de 6.46S bolsas

maíz con 500.000 kilos.

Pailebot nacional Lurin, procedente

de Santa Fe, consignado á E. Gagliolo y

con cargamento de 28 cascos aceite de
pescado con 5727 kilos, 30 cajones aceite

de pescado con 1080 kilos, 260-> kilos

alpiste, 24 200 kilos porotos, 10 bolsas

harina
Pailebot nacional Coralito primero,

procedente de Concordia, consignado á

Núñez y Cerro, v con cargamento de 60

bolsas de lana, 1900 postes ñandubay,
4 canastos naranjas, 25 cajones de vino

del país, 'í. damajuanas de vino del país,

2 damajuanas de vino del país, 1 bulto,

16 cueros de zorros, 1 bulto, 12 cueros Je
potrancas, 1 bulto 6 cueros de cerdos

secos, 5 bultos, 208 kilos cabras, 1 bulto,

34 kilos cueros de nutria, 1 bulto con
103 cueros de vizcachas, 1 bulto con 42

kilos cueros de carpinchos, 5 bultos con
185 kilos corderitos, 60 bolsas de lana con
5336 kilos.

Pailebot nacional Germania, proceden-
te de Reconquista, consignado á Núñez
y Cerro, con cargamento de 264 vigas
quebracho colorado con 150.000 kilos,

207 postes quebracho, 36 bolsas porotos
con 2000 kilos.

Balandra nacional Miguel Ángel, pro-

cedente del Paraná, consignada á J. A.
Palma, con cargamento de 825 bolsas

de trigo con 540.000 kilos.

Balandra nacional Andresito y Marga-
rita, procedente del Paraná, consigna-
da á J. A. Palma v con cargamento de
13 bolsas harina de 90 kilos, 38 bolsas al-

piste con 2500 kilos, 280 bolsas porotos
con 22 000 kilos, 8000 kilos papas.
Balandra nacional 11 Ciel Destino, pro-

cedente de islas de San Fernando, con-
signada á J. A. Palma, con cargamento
de 13(L trozos álamos.
Balandra nacional Juavagnina, proce-

dente de islas de San Fernando, consíg-
nala á J. A. Palma y con cargamento de
900 trozo.-, álamos.
Balandra nacional Siempre Matilde,

procedente de San Fernando, consig-
nada á j. A. Palma y con cargamento de
87 carradas leña sauce.
Balandra nacional Monte Alegre, pro-

cedente de San Fernando, consignada
á J. A. Palma, y con cargamento de 88
carradas leña sauce.
Balandra nacional Pamperita Buenos

Aires, procedente de San Fernando,
consignada á j. A Palma, y con car-

gamento de 70 carradas leña sauce.
Balandra nacional Pesaro, procedente

de Ajó, consignada á H. Huergo y con
cargamento de 228 cajones lenguas con-
servadas, con 37.110 kilos, 8 cajones cer-

da, con 180 kilos.

ZARPADOS

Balandra nacional L' Imvidia del Iso-
la, con destino á Corrientes, en lastre
Balandra nacional Giuseppe Mazzini,

con destino á Corrientes, en lastre.
Balandra nacional Italia, con destino

á Colón, cargada.
Balandra nacional II Ciel, con destino á

Corrientes, en lastre.
Balandra nacional Lavagnina,con des-

tino á San Fernando, en lastre.
Balandra nacional Siempre Matilde,

con destino á San Fernando, en lastre.
Balandra nacional Pamperito Buenos

. Vires, con destino á San Fernando, en
bistre.

Balandra nacional Monterroso, con
destino á Corrientes, en lastre.
Balandra nacional Fin, con destino á

Zarate, cargada.
Balandra nacional Jerusalén, con des-

tino á Corrientes, cargada.
Balandra nacional Feliz Isabel, con

deslino á Villa Colón, cargada.

Balandra nacional Superior Buenos
Aires, con destino á Villa Formosa, car-
gada.
Balandra nacional Favorita Clara, con

destino á Colonia, cargada.

CONSULADOS
CUADUO DEMOSTRATIVO (le las mercaderías exportadas

de este puerto para los de la Bcpdbllca, dorante el
mes de Junio de 18115.

Aceite, 10626 cajones.
Anchoas, 267 id.

Aguas minerales, 303 id.

Aceitunas, 18 cajones.
A.tún.98 id.

Artículos de goma, 8 cajones.
Algarrobas, ÍC0 id.

Armonium, 3 id.

Armas, 1 cajón.
Azufre, 1500 bolsas.
Arroz, 5750 bolsas.
Aguardiente, 71 cascos.
Bióxido de plomo, 20 id.

Botellas vacías, 61 bultos.
Bacalao, 15 id.

Burujo, 324 bolsas.
Botones, 15 cajones.
Conservas, 768 cajones.
Coronas, 14 id.

Cornisas, 1 id.

Cigarros, 507 cajones.
Cromolitografías, 15 id.

Cola, 8 id.

Cepillos, 1 cajones.
Colores, 37 id.

ídem, 28 cascos.
Cominos, 32 bolsas.
Canela, 20 id.

Celulosa, 10 id.

Cisco, 255 id.

Cuerdas, 221 bultos.
Corcho, 12 id.

Campanas 5 id.

Cristales. 222 id.

Duelas, 261 id.

Estopa, 16 id.

Especies, 10 id.

Escarbadientes, 6 cajones.
Etiquetas, 3 id.

Fideos, 100 id.

Fotografías, 7 id.

Frutas secas, 1348 id.

Id id, 279 bolsas.
Goma, 41 id.

Horma, O id.

Hongos, 15 cajones.
Herramientas, 11 cajones.
Instrumentos musicales, 1 id.

ídem de química, 1 id.

Impresos, 8 cajones.
Jabón, 2 id.

Lámparas, 1 id.

Libros, 51 id.

Loza, 3 id.

Legumbres, 178 bolsas.

Loberos, 95 bolsas.
Licores, 3772 cajones.

Id, 27 cascos.
Medicinales, 28 id.

Id. 31 bultos.

Id. 94 cajones.
Mármol, 40 id.

Id, 1850 tablas.

Id. 405 trozos.
Id, 168 bultos.

Maderas, 615 bultos.

Id, 430 tablones.
Id, 17 cajones.
Muestras, 7 cajones.
Mercerías, P> id.

Máquinas, 73 bultos.

Muebles, 11 id.

Nitro, 50 bolsas.

Objetos sacros, 6 cajones.

Pitos, 9 id.

Pábilo, 7 id.

Piedra pómez, 26 id.

Pianos, 2 id.

Paja (trabajos de), 52 id.

Pelo de conejo, 5 id.

Porcelana. 5 cajones.
Paraguas, 1 id.

Pieles, 1 id.

Piedras de amolar, 5 cajones.
Papel, 207 id.

Id, 2500 bultos.
Pimienta, 105 bolsas.
Queso, 515 cascos.
Id. 161 cajones.
Quincallería, 8 cajones.
Relojes. 1 id.

Ropa, 7 bultos.
Salchichones, 86 cajones.
Sombreros, 27 cajones.
Semillas, 18 cajones.
Tinta, 6 id.

Terracota, 10 id.

Tejidos, 742 cajones.
Id. 189 bultos.
Tierra de castañas, 10 bolsas.
Talco, 1070 bolsas.
Vino. 12454 cascos.
Id, 135 cajones.
Yeso (trabajos de), 1 id.

Yerbas marinas, 49 bultos.
Zostera, 98 id.

Zumaque, 9 bolsas.
Peso en kilogramos: 5.428.621. Valor

en liras: 3.661.865.

MERCADERÍAS DE OPCIÓN

Extracto de tabaco, 500 cajones.
Id, id 30 cascos.
Papel, 100 bultos.
Talco, 600 bolsas.

Peso en kilogramos: 105,306. Valor en
liras: 50.285.

Genova, Julio 15 de 1895.—B. Peral-
ta Uriarte, cónsul general.

Cuadro demostrativo de los preeios olitcuidos en el

puerto franco de (lénova por los principales artículos

de la República, comparados con los similares de otras

procedencias, durante- el mes de Junio do 1.S95.

Cueros secos de buey—los 50 kilos

República Argentina
(Bs. Aires) ks. 14[18 liras 115 á 120

Id Oriental, ks. 14[18. » 115 á 120
Id del Brasil (Rio
Grande) ks. 13[l4.. » 100 á 110

Td del Brasil (Cuya-
bá) ks I2tl4.: » 100 á 110

Id Paraguay ks. 12[14. » 100 á 110

Cueros secos de vaca—-los 50 kilos

República Argentina
(Bs. Aires) ks.9[l0.. liras 125 á 130

Id Oriental, ks. 9[10.. » 120 á 125

Id del Brasil (Río
Grande) ks. 9[10... » 105 á 110

Id del Brasil (Cuyabá)
ks. 9[Í0 » 90 á 100

I i Paraguay, ks. 9[10. » 100 á 110

Trigos duros—los 100 kilos

República Argentina liras 11 á 12

Rusia v Estados danu-
bianos » 11.25 á 12.25

Trigos tiernos--los 100 kilos

República Argentina liras 14 á 15

Rusia v Estados danu-
bianos » 14.75 á 15

Maíz-Ios 100 kilos

República Argentina liras 11.50 á 13

Rusia y Estados danu-
bianos » 13.25 á 13.75

Lanas sucias—los 100 kilos

República Argentina liras 150 á 160

Id Oriental » 150 á 160
Rusia » 90 á 120

España » 100 á 115

Genova. Julio 15 de 1895.— El cónsul
general, B Peralta Uriarte.
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CUADRO DEMOSTRATIVO
del movimiento y precios obtenidos en el puerto franco de esta ciudad, por los artículos de la Bepública

importados á esta plaza durante el mes de Juniode 1895.

1

ÍO %

Diferencia de pre-

£ o
Precios de loa ar- Precios de los ar-

cios entre los ar-
- si

ARTÍCULOS O
<

<
tículos da la Repú-

blica.

tículos similares

del reino.
tículos ele la Repú- OBSERVACIONES

Q H blica :/ los simila-

o
o
w res del reino, en
«5 Mínimo

|
Máximo' Mínimo

| Máximo' Menos | Más >¿3 S>

Liras ct. Liras ct. Liras «t. Liras ct Liras ot. Liras ct

(1) Lanas sucias Fards 191 100 kgs. (.1) (2) Se lian colo-

Id merinos
¡ j£

ca
>

lld ' 150 160 cado á los mismos
130 140 105 35

\ precios del mes ante-

ídem de borregas 120 140 60
¡•Ninguna

ídem de barrigas 60 100 ;

(2) Pieles lanares Fards 650 100 kgs.
ídem con lana entera.

.

140 150
Id con l[2á 3[4 de lana 120 140 \

}NingimaId con t[4 á l[2 lana .. 100 120
Id peladas 60 100 )

Minerales de plomo B'sas. 77

(3) Cueros secos Fards 4049 SOkss.
Id de buev Bs. As. I a el. ks. 14718 115 120 (3) La cantidad lle-

Id id id 2» id . Id id 100 110 gada se ha vendido

Id idí Entre Ríos
Id id Córdoba,Mendoza

Id id
Id 12/15

100
100

105

105 60 65 40 1ÓÓ0

inmediatamente. Los
precios se mantienen
allos v Armes.

Id id Tucumán Id id 100 105
Id de vaca Bs. As. I

a
el. Id 9/10 125 130 5000

Id id id 2a id Id id 115 120
Id id Entre Ríos Id id 90 100
Id id Corrientes Id id 90 100
Id id Córdoba, Mendoza Id id 90 100
Id id Tucumán Id id 90 100
Id ternera Bs.As. I

a
el. Id 4,5 83 90 2500

Id id id I
a id Id 2/3 80 b5 7000

Id id nonatos Id 1 110 120
Id de caballo Id 5/6 60 80

Tripas saladas Cases 36 100 kgs 35 40

(4) Astas de buey B'sas 98429 La t'lda (i) (7) (•)) Las ven-
Id id 9G tas han sidojmuv ac-

Id buey mat. v salads .

.

400 450
} 40000

tiv*s.

Id vaca mat. y salads. . • 150 180

(5) Uñas Bisas. 849 ICO ka-s. 17 18
(5) (tí) Se han ven-

(6) Sebo Cases 1471 100 kgs. dido con dificultad.

Id de buey 60 6° 59 60 2
Id de carnero 58 60

"

Duelas Bults. 450

Metales viejos Bults. 9

Crines Fards 20 50 kgs. 105 125 105 110 15

(7) Huesos Tonls 1711 Í00 kgs. 8 50 9 25

Yerba Bults. 4

Mercaderías varias Bults. 24 ..

8) Trigos B'sas. 4325 100 kgs.
(8) Ha tenido un au-

mento de una lira por
Id duros

1

11 19 20
24 ;

25
50

21

25

q quintal.

Id tiernos 14 13 10
/Ninguna

(9) Maíz B'sas. 32510 100 kgs.
Id amar, sano v seco.. 12 13 22 95 23 10

¡NingunaId deteriorado 11 12
'£(10) Se ha vendido

(10) Lino B'sas. 1213 100 kgs 18
-!

23
1

34 36 13 Ninguna
con un aumento de
una lira por quintal.

Genova. Julio 15 de 189E

El cónsul general—B. Peralta Uñarte.
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Consulado general de la Eepbúlica Ar-
gentina en Burdeos

tn W tn tn tn

O O o O O O

^! ,« ¿i r«

H 8 Oo s O 8 Oo
22 T~1 1

—

1 »-* T—

1

« U) tn en
tn

O tn tn
O O O o O

i—

i

,—

i

<—

i

S5 <~>

O
l> lO

iS

en

05
00

LO
lO LO S53

lO Cn

» fe
fe" o"

t—

t

LO cu
fe

es
0)
O
u

fe
fe

fe

O o
CM y-4 OmO

ni

lO
-os o

K
05 o 1 1

•OS K vcá
-O 00 lO lO vO
o
i-j *

fe
fe fe fe

©
"oé
as

a ro m lO cO vO o
05
00

1
r-C

c ^ T. c: i^
a- r— -+ >¿>

03

00 ~-< o
<

0)

C3 W
H! ¡>

Sí

05
í 00
1

P-M

r>- O o o
es

o
LO 1 1

fN

LO §
B.

O
¡n

*0 en
C3
U7 tn

O >—

i

O tu <jS

4* T3

CS

fe

Kt
tn T) Tí TI

M Q T O • *H iH r-l

a.

O
U
O M

H>
u JQ

e

<E £
» O O

a<9

r—

(

U
4) u

O
«
01

o

w
Q

0)

t/1

4)
r-H

O

a,

cr

N C

'C

h

oj

D £
>
< £75

Buenos Aires, Aosto 8 de 1895—Pu-
blíquese en el Boletín Oficial.—M. A.
Pelliza.

RESUMEN DE LA IMPORTACIÓN Y PRECIOS
OBTENIDOS POR LOS PRODUCTOS ARGEN-
TINOS EN EL MERCADO DE BURDEOS DU-
RANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 1895.

Lana, 132 fardos. Sin venta en el mer-
cado.
Cueros vacunos secos, 1 pieza. Sin

cotización en el mes.
Cueros lanares, 1826 fardos; fr, 77,50

los 100 kilos (venta de 93 fardos).

3 bordalesas de sebo, fr. 57 los 100 ki-

los.

Maíz, 3995 bolsas, fr. 16,75 á 17 los 100

kilos.

Trigo, 1105 bolsas, fr. lo,75 á 17,50 los

80 kilos.
Avena, 10.405 bolsas, fr. 14 á 15 los 100

kilos, según clase.

Plumas, 3 cajones. No se cotizan en
plaza.
Astas, 386 bolsas. Sin cotización.

Caballos, 3 cabezas. No se conoce
venta.
Salvado, 670 bolsas, fr. 9 los 100 kilos.

Mimbre, 21.521 atados. Se ignora el

precio.
Oro y plata, 14 bultos. Valores di-

versos.
Bisutería, 1 caja. Valores diversos.

Burdeos, Junio 30 de 1895.—Por el cón-
sul, el vice-cónsul Alberto de Santa Co-
loma.

AYÍ£0£ OEICXADE^

Ministerio del Interior

Dirección Gral. de Correos y Telégrafos

LICITACIÓN

Comisión Consultiva de Correos

y Telégrafos

Llámase á licitación pública durante
treinta días para la provisión de mue-
bles á la nueva casa de correos y telé-

grafos del Rosario de Santa Fe. El
pliego de condiciones, etc., podrá con-
sultarse en el local de la Comisión,
Bolívar 339, de 2 á 4 p. m., y en la admi-
nistración de correos y telégrafos del
Rosario de Santa Fe. Las propuestas
serán recibidas y abiertas el lunes 19 de
Agosto próximo, en acto público, á las

4 p. m., en la secretaría de esta Comi-
sión.

Buenos Aires, Julio 17 de 1895.—Beli-
sario Roldan, presidente — Eduardo
Livingston, secretario.

vl9a.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante
30 días, para la confección de un mil tres-

cientos uniformes dobles de brín y 650
gorras. El pliego de condiciones, mues-
tras, etc., pueden consultarse en la se-
cretaría de la Comisión, (Bolívar, 339),

de 2 á 4 p. m. El pago es al contado.
Las propuestas se abrirán pública-

mente el martes 27 de Agosto próximo,
á las 4 p. m.—Buenos Aires, Julio 27
de 1895.—Belisario Roldan, presiden-
te.—Eduardo Livingston, secretario.

v. 27a.

LICITACIÓN

Se llama á licitación pública durante
30 días para la construcción de trescien-
tos cincuenta pilares postales modelo
argentino. El pliego de condiciones y
modelo, pueden consultarse en la secre-
taría de esta Comisión (Bolívar 339) de
2 á 4 p. m. El pago es al contado.
Las propuestas se abrirán públicas

mente el lunes 2 de Septiembre próximo
á las 4 p. m.—Buenos Aires, Agosto Io

de 1895.—Belísario Roldan, presiden-
te.—Eduardo Livingston, secretario.

v2s.

Departamento de obras públicas

LICITACIÓN

Construcción de malecones de defensa
del canal de entrada

Los planos y condiciones podrán ver-
se en la Inspección administrativa, Flo-
rida 8, todos los días hábiles hasta el 24
de Agosto de 1895, día en que se abrirán
las propuestas á las 3 p. m.—•Buenos Ai-
res, Julio 25 de 1895.—Alberto G. Dillón.

v. 24a.

LICITACIÓN

Reparaciones en el edificio de la Fa.
cuitad de ciencias exactas, físicas y
naturales de la Universidad de Cór-
doba.

Todos los antecedentes necesarios po-
dr/m verse en la Inspección administra-
tiva, Florida 8, todos los días hábiles has-
ta el 31 de Agosto corriente, día en que
se abrirán las propuestas á las 3 p. m.
Buenos Aires, Agosto I o de 1895.-^4/-

berto G. Dillón. " v3Ja

Ministerio de Hacienda

Contaduría General d, a Nación

EDICTO

Por disposición de la Contaduría ge-

neral de la Nación y en cumplimiento
del art. 67 de la ley de contabilidad, se

cita y emplaza á los siguientes señores,

para que, por sí ó por intermedio de apo-

derados, se presenten á levantar cargos
contra ellos formulados, dentro del tér-

mino de quince días: J R. Alvarez, ex-

juez de paz de la sección 12; Solano J.

Rolón, ex-secretario de la gobernación
de Santa Cruz.—Contaduría general, Ju-

lio 24 de 1895.—Los secretarios.
v. 12a.

LICITACIÓN

Confección de libros en blanco de la

Contaduría general de la Nación

Por disposición del señor Presidente

de la Contaduría general, se llama á li-

citación, por treinta días, para la con-

fección de los libros en blanco que la

Contaduría usará en el año 1896, según
el siguiente pliego de condiciones, pre-

viniéndose que los interesados deben
presentarse á la expresada repartición

para ver los modelos y recibir pliegos

de condiciones y demás instrucciones

que fuesen necesarias,—¿os secretarios.

CONTAL JRÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Condiciones á que se sujetará la lici-

tación de libros en blanco para el año
1896.

Las propuestas que se presenten pa-

ra la confección de libros en blanco
para el año 1896, se sujetarán á las si-

guientes condiciones:
I
a Los proponentes presentarán sus

propuestas firmadas y cerradas, rotulán-

dolas.
Licitación para la confección de libros

en blanco para la Contaduría general

de la Nación en el año 1896, grupo, núme-
ro con los correspondientes sellos que
prescribe la lev de la materia y con
un certificado del Banco de la Nación
Argentina de haberse depositado á la

orden del Presidente de la Contaduría,
una cantidad igual al 3 ojo del valor de
la propuesta.
2a Las propuestas serán divididas en

cuatro grupos, pudiendo los proponen-
tes presentarse por uno ó por el total

de ellos, pero debiendo hacerse las pro-

puestas por separadores decir, haciendo
una propuesta por cada grupo.
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Grupo I o Libros con papel especial,

inglés, clase superior según los modelos
que se pondrán ala vista.

Grupo 2o Libros menores papel un
poco inferior según modelos que se

pondrán á la vista.

Grupo 3 o Libros menores, con una cla-

se de papel inferior á la anterior.

Grupo 4° Carpetas, impresiones.
3a Las propuestas, además del precio

total, expresarán en detalle el precio de
cada libro.

4a Los libros tendrán la impresión,
rotulación y número de folios que en
las respectivas oficinas se les indique.

5a La encuademación y material que
se emplee en la confección de los libros,

como asimismo el papel, serán de cali-

dad igual ó superior á los modelos exihi-

bidos y para verificación de la clase de
papel s'e acompañarán las muestras co-

rrespondientes.
6a La entrega de los libros deberá

efectuarse el l
u de Diciembre próximo

ó antes si posible fuera.

7a Los libros que no estuviesen en las

condiciones antes expresadas serán re-

chazados, practicándose en la totalidad

del precio un descuento igual al doble
del valor del libro ó libros rechazados.

8a El du^ño de la propuesta que fuese

aceptad.i, duplicará el importe del cer-

tificado hecho en el Banco de la Nación
á la orden del señor Presidente de la

Contaduría antes de extenderse el con-

trato respectivo, el que perderá en
caso de no dar cumplimiento á su con-

trato, sin perjuicio de la multa de que
habla la cláusula 7a .

9a El dueño déla propuesta que fuese

aceptada, que se negase á extender por
ella el respectivo contrato, perderá el

depósito de que habla la cláusula I
a

.

10a Si los libros no fuesen entregados
antes del I

o de Diciembre de 1895, ó en
ese día, el contratista perderá el impor-
te del certificado de depósito y pagará
una multa de quinientos pesos moneda
nacional.

11
a Las propuestas serán abiertas eí

día sábado 7 de Septiembre de 1895, á

las tres p. m., en el despacho del señor
Presidente de la Contaduría general de
la Nación, ante éste y en presencia del

Escribano mavor desgobierno, pudiendo
concurrir los interesados que lo deseen.
—Contaduría general, Julio 26 de 1895,

v7s

Administración de contribución
territorial

AL PÚBLICO

Se le avisa que los jurados de recla-

mos sobre avaluación de nueva edifica-

ción, funcionarán desde el 1» de Agosto
por quince días hábiles, de horas 9 á 11

a. m., en los altos de la Administración
calle Balcarce, número 196.

Boletas.—Un el mismo local, de horas
11 a. m. á 4 p. m., los avaluadores expe-
dirán boletas á los contribuyentes que
no las hayan recibido.

Píaso para pago.—Es improrrogable
y vencerá el 30 de Septiembre.
De ese día en adelante, se cobrarán

las cuotas con multa.—Buenos Aires,

Julio 31 de 1895.—El administrador

.

Aduana de la capital

AL COMERCIO

Por orden del señor administrador de
aduana, doctor J. H. Martínez Castro, se

previene á los dueños ó consignatarios
de los bultos que se detallarán, que si

dentro del término que acuerdan las or-

denanzas de aduana, no se procede á su

despacho ó renovación, se procederá
como determina el artículo 309 de las

mismas.
Planilla iiám. 1 — Lanús. Catalinas,

Dique 2 y Dársena: J. P. Verdeni sin. 6

cj Octubre 92; V. G. G. 2411, 1 cj id id; P.

Orguila sin. 1 casco, id id; L. S. 2 id id

id sim sin. 8 cascos Noviembre 92; L. R.

L. Ii9, 1 cj id id; P. S. V. C. sin, 1 bulto

id id; G. en triángulo 201, 202, 214[23, 38

y 39, 9 cj y 4 cuñetes id id; B. E. 3014, 1

casco, 2915 1 id id id: Anderson sin, 1 cj

id id; P. D. 226, 2 cj id id; Parpaglioni.
1 cj id id; L. en diamante 2096, 1 cj id id;

P. M. J. sin, 5 líos y 37 cj id id; G, en trián-

gulo 165, 1 cj id id; C. A. A. sin 43 fardos

y 140 trozos madera, id id; L. sin, 1 cj id

id; W. C. en diamante sin, 1 paquete Oc-
tubre 92, G. P. sin, 18 bordalesas Noviem-
bre 92; A. D. N. sin, 135 bordalesas id

id; V. D. F. sin, 25 cj id id; E. R. sin 60

cj id id; V. V. 1 cj id id; E. D. C, sin, 1

casco id id; N. R. 1 casco id id; H. H. E.

4 cj id id. Planilla ni'im 4 —5a Catali-

nas Norte— A. C, en dos anclas cruzadas,
154, 155 y 63, 2 cj Septiembre 86; A. H. M.
1, 1 ci Agosto 89; A. R. C. con marca; G.
F. 1542, 1 cj Octubre 88; A. C. 31971 y 77

cj Abril 95; A. C. C. 314, 8 cj Abril 86;

A. J- C. 2cj Noviembre 89; A. P. 18 10. 1

cj Diciembre 89; A. R. sin. 1 cj Mayo 86;

H. C 44 sin. 2 cj Abril 89; B. F. en trián-

gulo 2i7. 3 cj Junio 89; L. S. sin, 11 id id;

A. B. C. sin, 1 cj Agosto 89; A. R. 529, 1

cj Noviembre 90; Á. S. sin 15 cj Enero 89;

A.H.1,1 cj Mayo 81. G. L. 030 1 cj Di-
ciembre 90; G. H. C. con marca A S C,

101 cj Febrero 84, G. B. 1, 1 cj Agosto,
87; D. W. sin, 14 cj Agosto 88; D. C. G
19131 17, 5 cj D'bre. 90; E. S 003 1 cj Feb. 90;

S.G. C. 1031, lej idid;F G. sinSOcj Abril

80; F D, 27, 1 cj Julio 88: F P 40, 1 cj Agosto
88; F S, 149[34 sin y 1411, 21 cj Mayo 89; F L
s/n, 22 cj, Abril 86; G. G. 1011, 1 cj, Di-

ciembre 89; H. H. s/n, 8 cjs, id. id; J. B.

12.320, 13.115, 2 cjs. Junio 90; J. B .12, 1 cj.

Diciembre 89; J. B. 12.319; 1 cj, id, id;

J. A. F 543, 1 ci, Febrero 90; J. A B. 949,

1 cj. Marzo 86; J. G- 809, 1 cj, Noviembre
90; L. en doble triángulo con marca F. H.

670, 1 cj, Marzo del 89; L. D F. s/n, 1 cj,

Febrero 90; L. N. 2.780[84, 3 cjs, Julio 89;

L. F. G. 948, 1 cj, Junio 89; L. L. C. 239,

40. 43[53, 55, 58, 74, 77 y 79, 20 cjs, Diciem-
bre 89; L. N. 723, 1 cj, id. id; M. A. 22,

1 cj, Abril del 89; M. G. K. en diamante
con marca N. Z. s/n, 24 cjs,Septiembre 88;

M. W. A. 32, 1 cj, Noviembre 89; M. en
diamante, 803 y 4, 2 cjs, Mayo del 90; M.

D. s/n, 10 cjs, sin fecha; N. en diamante
con marca F. s/n, 1 cj, Enero 89; P. D. F.

500, 1 cj, Diciembre 80; P. F. con marca
B. 22 v 24, 3 cjs, Marzo 88; P, T. C. 20.632,

1 cj, Diciembre 90; P. L. 122, 324, 2 cjs,

Agosto 89; P. S. s/n, 32 cjs, Octubre 88;

P. C. C. 181, 1 cj, Eebrero 90; J. Bran-
deen s/n, 1 cj; R. H. R. s/n, 1 cj, B. Of-

fan, s/n. 1 cj, Septiembre 89; R. G. sin,

1 cj, Julio 87; R. sjn, 84 cjs, Diciembre
89; Gablié sin, 1 cj, Agosto 88; E. Tor-
quins 229. 1 cj, Marzo 87; Cambacéres
sin, 1 ci, S. L. C. 103, 1 cj, Abril 90; S.

C. sin, 1 cj, Abril 90; S. G. qmarca S. P.

10.460, 1 cj, id. id; S. G 112, 1 cj, Junio
80; S. L. C. 3 y 4, 2 cjs, Noviembre 89;

T. F. 3, 6, 9 y 12, 4 cjs, id. id; T. P. C.

en diamante cimarca G. sin, 1 cj, T. R.

sin, 1 cj, Abril 89; V. I. C. en cuadro,

5 y 5, 2 cjs, V. S. 3.481, 77, 75, 80, 76,

5 cis. Marzo 90; W. cimarca S. 4.478,

1 cj, Diciembre 87; V. S. 3.479 y 78, 2 cjs,

Marzo del 90. Planilla núm. 34, 5a La-
nús: A. A. sin nombre, 1 esqueleto, Ju-
nio 86 A. F. cimarca S- 1 cj, Enero 87;

B. A. en diamante, G. P. G. 3.815, 1 cj,

Febrero 90;C. M. sm,l cj. Septiembre 89;

G. R. S. en diamante, 1 cj, Mayo 89;

E. A. 11 y 23, 2 cjs, Febrero 91; E. G.

G. G. 2.199; 1 cajón, Septiembre del 90;

E. H. 8, 1 cajón, Octubre del 89; G. S.

25616 y 17 3 cj Septiembre 91; G. T. C.

4045, ¡ cj,Septiembre 90; H. en diamante,

ci marcas P Q B A, 1 cj Enero 90; H. B.

M. sin, 1 cj Agosto 90, H. R. 2256, 1 cj

Seotiembre 90; J. en Diamante, cimarca
H. "sin, 43 barricas 23 cj y 19 cascos, Sep-
tiembre 90; J. M. C. ctm. W. W. 13026,

Febrero 89; J. E. sin 1 cj Octubre 88; J.

M . 2 y 2, 2 cj Octubre 90; J. E. B. 2012, 1

cj Mayo 89; En una cruz LFHB A, 414,

1 cj Agosto 90; Mcon B, 1349, 1 cj Agosto
89;" M. O. 2254 y 55, 2 cj Septiembre 90;

M. M. L. en diamante cjm G G, 1 cj Julio

89; M.D.cimP C, 80 1 cj Julio 90; P. I.

20, 21,32, 33, 5 cj Abril 89; P en diamante,

sin 1 cj Noviembre 89; Bancalari s[n 2 cj

Noviembre 91; R. D. T. en diamante,

1301i3, 3 cj Agosto 90; S. D. C. cim D. F.

C. 1 fardito, Julio 88; S. 2, 1 cj Noviem-
bre 89: Saroli, 7 y 2, 1 cj Septiembre 90;

S. L. C. 1510, 1 cj, Abril 89; E. E. 118, 8

cj Diciembre 90; H. L. sin 1 cj Agosto 89.

—Planilla 37.- Depósitos, Lanús, Cata-

talinas, Dique Santa Marta y Dársena:
C R. cimarca Pampa 45, un fardo,

Agosto 22; M. D. cimarca, A sin 5 bul-

tos idem, idem; R. G. sin 2 bordalesas id

id; J. O. 1 cajón id idem; L. C. sjn idem,

id; E. A. sin, 20 barricas v 155 cascos,

id. id; 2,561 en triángulo, sin, 1 fardo,

id. id; J. R. sin, 1 barril, id. id; P. T.

904, 1 cj, id. id; A. F. C. 1 casco, id. id;

M. R. L. C. en cuadro, sin, 1 cj, Septiem-
bre 92 S. P. sin, 1 cj, id. id; E. Galh y
Ca

, sin, 1 cj, id. id; sim. sin, 11 bolsas,

id. id; Kidd, en triángulo, 229[32, 4 fardos,

Septiembre 92; B O. 17r22, 7il2, 3 y sin,

14 cjs, 5 cascos, 2 bolsas, id. id; B. O. ó

Borrado, sin, 2 bultos, id. id; T. Z. F.

2.836 y 37, 2 cjs, id id; P. T. C. Il6, 15U9,
11 bultos, id. id; E. L. cunarca G. sin,

3 cj, id. id; M. S, cimarca C. 671, 1 cj,

id. id; Planilla 44, Fiscal Boca: A. E"

629, 1 cj, Diciembre 89; D. P. C. cimar-
ca B. A. 51.388, 1 cj, Febrero 88; G. B. S.

en diamante, 6.848, 1 cj, Mayo 89; L. D.

F. 971, 1 cj, id. id; Misma marca, 0.342 y
0.346, 2 cj, id. id; L. M. 1.500, 1 casco,

Mayo 90; M. 2 y 5, cj, id. id; M. M. M.
17.957, 1 cj, Diciembre 89; M. P. sin, 17

fardos, id, id; P. E. C. C. cimarca G. V
18, 1 cj, Abril 88; R. G. Eí. sin, 9 cjs, Ju
lio 89. González, 3.005, 1 cj, id. id; O. M
sin, 53 cjs, Octubre 89; sim, sin, 11 cjs

sin fecha, S. B. C. 2.560i62, 3 cjs, Septiem
bre 87; 2 N. 2.570 al 71, 2 cj, id. id.-Bue
nos Aires, Agosto 1° de 1895.— N. Bur
gos César.

Ministerio de Guerra y Marina

Comisaría General de Guerra

LICITACIÓN

El 12 de Agosto próximo, á las 2 p. m.
tendrá lugar una licitación pública para
la provisión de 62 monturas completas,
con destino al 3 o de artillería á caballo,

y otra el 13 del mismo, á igual hora, por
ropa interior para los alumnos del Co-
legio militar.

Por datos y pliego de condiciones los

interesados deben ocurrir á esta Comi-
saría.—Buenos Aires, Julio 12 de 1895.—

El Comisario general.
v 12 A.

LICITACIÓN

El 27 próximo á las 3 p. m. , tendrá lugar
una licitación pública verbal para la pro-
visión de 264 colchonetas con destino al

regimiento de artillería de montaña.
Por datos y pliego de condiciones los

interesados deben ocurrir á esta Comi-
saría.—Buenos Aires, Julio 19 de 1895.—
El comisario general. v,27a.
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LICITACIÓN

El 23 de Agosto próximo, á las 2 p. m.
tendrá lugar una licitación pública para
la provisión de 200 caballos con destino
al regimiento 12 de caballería de línea.

Por datos y pliego de condiciones, los

interesados deben' ocurrir á esta Comi-
saría.

Julio 23 de 1895—El Comisario ge-
neral. v.23a.

licítación

El 26 de Agosto próximo, á las 2 p. m.,

tendrá lugar una licitación pública, por
pliegos cerrados, para la provisión de
pinturas con destino á la refacción del

cuartel que ocupa el regimiento 2° de
artillería á caballo.
Por datos y pliego de condiciones, los

interesados "deben ocurrir á esta Comi-
saría.

Julio 26 de 1895. - El Comisario ge-
neral, v. 26a.

Comisaría general de marina

LICITACIÓN

El día 3 de Septiembre próximo
tendrán lugar en la Sub-secretaría del

Ministerio de Marina, las licitaciones

públicas para la provisión de útiles de
rancho y artículos necesarios para la

confección de coys, con destino al cuer-

po de marinería.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran á disposición de los interesados en

la Contaduría de la Comisaría general

de marina; Paseo de Julio, núm. 564.—

Buenos Aires, Agosto 2 de 1895.—El
Comisario general. v.3s.

LICITACIÓN

El día 13 del comente mes, á las 2

p. m., tendrá tugar en la Sub-secretaría
de Marina, la licitación pública para la

provisión de pinturas con destino á la

Estación central de torpedos.
Los pliegos de condiciones se hallan á

disposición de los interesados en la con-

taduría de la Comisaría general de ma-
rina, Paseo de Julio 564.—El Comisario
general. 12a.

LICITACIÓN

El día 7 del mes de Septiembre pró-

ximo, á las 2 p. m., tt ndrá lugar en la

Subsecretaría del Departamento de Ma-
rina, la licítación pública para la provi-

sión de colchonetas y fundas con desti-

no al crucero «Patagonía».
Los pliegos de condiciones se hallan

á la disposición de los interesados en la

contaduría de la Comisaría general de

marina, Paseo de Julio 564.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1895.—El
Comisario general. 7s.

Prefectura marítima

Por el presente se cita, llama y empla-
za por el término de treinta días, á los

que se consideren con derecho á dos

canoas que han sido encontradas aban-

donadas y que están depositadas en la

Subprefectura del puerto de Campana.
Una de ellas tiene las dimensiones si-

guientes: Eslora 3 metros 48 centímetros,

manga 1 metro 17 centímetros, puntal 35

centímetros.
La otra: Eslora 4 metros 42 centíme-

tros, manga 89 centímetros, puntal 30

centímetros.

Ambas embarcaciones se encuentran
en malísimo estado, previniéndose que
si vencido dicho plazo no se ha presen-
tado nadie á reclamarlas, se procederá
con arreglo á los reglamentos vigentes
Buenos Aires, Julio 12 de 1895.—/. Go-
vena, oficial mayor.

v.l2a.

LICITACIÓN

Ei día 9 de Septiembre próximo, alas
2p. m. tendrá lugar enlaSub-secretar.',,.

del Departamento de marina, la licitación

pública para la construcción de un de-

pósito de carbón en la Dársena sud
del puerto de la capital, pudiendo los

interesados ocurrir todos los días há-

biles de 2 á 4 p. m. á la 3" subdivi-

sión de la 4a sección del Estado mayor
general del ejército para ver los planos,

pliego de condiciones y demás datos
concernientes á dicha obra.

Toda propuesta deberá presentarse á

dicha Sub-secretaría de marina en un
sello de cinco pesos moneda nacional

($ 5) la primera foja y un peso moneda
nacional ($ 1) cada una de las siguien-

tes, debiendo acompañar un certificado

de depósito hecho en el Banco de la

Nación argentina á la orden de S. E. el

señor Ministro de Guerra y Marina, el

importe del 3 por 100 del valor de la pro-

puesta.
Buenos Aires, Agosto 9 de 1895—El

Comisario general.
v. 9s.


